
Octubre 2020 Planificador para el aprendizaje: Ideas que los padres  
pueden usar para ayudar a los niños a tener éxito en la escuela

o	 1.  Haga una cita para pasar un momento especial con su hijo este mes y 
márquela en el calendario.

o	 2.  Escriba el nombre de su hijo verticalmente en una hoja. Dígale que use 
cada letra para comenzar la línea de un poema.

o	 3.  Deje que su hijo lo vea leer por placer hoy.

o	 4.  Ponga música y dibuje o escriba con su hijo durante 15 minutos. Dejen 
que la música les sirva de inspiración.

o	 5.  Pregúntele a su hijo cómo ayudó a otros hoy.

o	 6.  Dígale a su hijo que le enseñe algo que deba aprender de tarea. Esta es 
una estupenda manera de reforzar el aprendizaje.

o	 7.  Pregúntele a su hijo, “¿Qué te hace sentir muy entusiasmado?”

o	 8.  Hoy es el aniversario del Gran Incendio de Chicago. Elaboren un plan 
familiar para estar listos en caso de incendio en su casa.

o	 9.  Asegúrese de que su hijo tenga acceso a recursos básicos (atlas, 
diccionario, tesauro) ya sea en formato impreso o digital.

o	 10. Planifique un viaje a un museo cercano, o visiten uno en línea.

o	 11.  Comience una historia inventada. “Una señora abrió la puerta. Vio 
que había ... ”. Deje que su hijo la termine.

o	 12.  Salten la cuerda. ¿Cuántas veces seguidas puede saltar su hijo?

o	 13.  Pregúntele a su hijo, “¿Cuáles son tus tres canciones favoritas?”

o	 14.  Dígale a su hijo que cierre los ojos. Haga un sonido, como el tintineo 
de las llaves. Rételo a adivinar qué está haciendo.

o	 15.  Junten hojas caídas de los árboles. Ayude a su hijo a colocarlas entre 
capas de papel transparente autoadhesivo para hacer salvamanteles.

o	 16.   Escoja una noticia e infórmese más sobre ella con su hijo.

o	 17.  Comience un proyecto con su hijo, como construir un modelo. Hagan 
planes para trabajar en él regularmente.

o	 18.  Hornee galletas con su hijo. Si van a duplicar la receta, deje qué él 
haga los cálculos.

o	 19.  Dígale a su hijo que reemplace los adjetivos en un anuncio 
publicitario impreso por sus opuestos.

o	 20.  Hable con su hijo de algo que él haya hecho bien el día de hoy.

o	 21.  Considere darle una mesada a su hijo. Hablen de qué debería pagar 
con ella, como comprar cosas, ahorrar y donar a una obra benéfica.

o	 22.  Escoja un número y dígale a su hijo que enumere todas las cosas que 
se le ocurran que vengan en esa cantidad.

o	 23.  Dele un calendario a su hijo. Enséñele a usarlo para escribir 
información sobre las tareas, los exámenes y las actividades escolares.

o	 24.  Dígale a su hijo que se imagine la vida hace 150 años. ¿Y cómo cree 
que será dentro de 150 años?

o	 25.  Haga un crucigrama con su hijo hoy.

o	 26.  Lea un libro en voz alta que su hijo y usted disfruten.

o	 27.  Ayude a su hijo a calcular la altura promedio de los miembros familiares 
(debe sumar las alturas y dividirla por el total de personas).

o	 28.  Escoja una categoría y dígale a su hijo que escoja una letra. ¿Cuántos 
artículos de esa categoría que comiencen con esa letra pueden pensar?

o	 29.  Deje que su hijo planifique la cena esta noche. ¿Cuántos grupos 
alimenticios puede incluir?

o	 30.  Organice un concurso: ¿quién puede nombrar más partes del cuerpo 
(incluyendo órganos)?

o	 31.  Pregúntele a su hijo, “¿Cuál es el mejor trabajo del mundo?”
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